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6.- Rango de celdas.
Si quiero hacer referencia a un conjunto de datos que se encuentran en celdas
contiguas, podría hacerlo nombrando cada una de las celdas en las que están esos
datos.
Por ejemplo si en la columna A tengo datos en las cinco primeras celdas, podría
referirme como: los datos de las celdas A1, A2, A3, A4, A5
Otra manera de referirme a las celdas anteriores es utilizando el rango: se nombra
sólo la primera y última celda separadas por los dos puntos. El caso anterior sería
A1:A5
Cuando tengo seleccionadas varias celdas puede ver el rango en el cuadro de
nombre, que se encuentra en la barra de fórmulas.

En este caso se nombra la primera celda del rango A2 y la última D5 (A2:D5).
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Di el rango seleccionado en las siguientes imágenes:

Ilustración 1

Ilustración 2:

Ilustración 3:

7.- Controlador de relleno.
Cuando tenemos una celda seleccionada, en la esquina inferior derecha se observa un
pequeño cuadrado de color negro. Ese recuadro es el controlador de relleno.

Cuando nos acercamos al controlador de relleno con el puntero, éste se transforma en
en una cruz
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Cuando arrastramos en ese punto y nos desplazamos hacia las celdas contiguas nos
aparece una línea roja que nos indica las celdas en las que vamos rellenar con datos
de forma automática.

Práctica:
Ejercicio nº 1:
* Abre una hoja de cálculo nueva. Realiza lo descrito anteriormente y
comprueba qué ocurre.

8.- Progresiones aritméticas.
Teniendo en cuenta lo visto en el apartado anterior vamos a realizar una serie de
progresiones aritméticas.
Escribe, automáticamente, los 20 primeros términos de las siguientes
progresiones aritméticas:
a) Escribe el 1 y el 2 en las celdas A1 y en A2. Selecciona el rango A1:A2 y arrastra
el Controlador de relleno (está en la esquina inferior derecha de la celda A2), por la
columna A hasta la celda A20.
b) Escribe el 2 y el 4 en las celdas B1 y en B2. Selecciona el rango B1:B2 y arrastra
el Controlador de relleno por la columna B hasta la celda B20.
c) Escribe el 5 y el 10 en las celdas C1 y en C2. Selecciona el rango C1:C2 y arrastra
el Controlador de relleno por la columna C hasta la celda C20.
d) Escribe en la celda D1 el texto 1-Enero-11. Selecciona la celda D1 y arrastra el
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Controlador de relleno por la columna D hasta la celda D20.
e) Escribe el texto “Progresiones aritméticas” en la fila 21.
f) Guarda el archivo:
• Nombre: progresiones_aritmeticas
• Carpeta: Calc/Ejercicios
9.- Otras utilidades del controlador de relleno.
Vamos a conocer, con un sencillo ejemplo, diferentes situaciones en las que podemos
utilizar el controlador de relleno.
Supongamos que queremos construir la tabla de
comenzar escribiendo la primera línea:

multiplicar del 9. Podríamos

El resultado debemos calcularlo en E2, para lo que escribimos la fórmula
=A2*C2
y pulsamos sobre el icono Aplicar
de la barra de fórmulas. Nos aparece el
resultado.
Para el resto de las filas podríamos proceder de forma análoga, pero si utilizamos el
controlador de relleno lo haremos de una forma más rápida.
Empezaríamos por rellenar automáticamente en el rango A3:A11 con el número 9.
• En la celda A3, utilizando una fórmula, copia el contenido de la A2.
• Selecciona la celda A3 y arrastra su controlador de relleno hasta la A11.
De forma parecida copiaríamos la palabra por en el rango B3:B11
• Selecciona la celda B2 y arrastra su controlador de relleno hasta la B11.
En el rango C2:C11 rellenaríamos con una progresión del 1 al 10 (como vimos en el
ejercicio de las progresiones aritméticas).
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En el rango D3:D11 copiamos la palabra es como lo hicimos antes con la palabra por.
En el rango E3:E11 copiaríamos la fórmula establecida en la celda E2
• Selecciona la celda E2 y arrastra su controlador de relleno hasta la E11
Una vez que tengamos la tabla del 9 confeccionada vamos a centrar el texto de las
columnas B y D:
• Primero hacemos clic sobre el encabezado de la columna B (para
seleccionarla) y después en la barra de formato hacemos clic sobre el icono
Alinear centro horizontal.
• Repetimos el proceso con la columna D.
Escribimos en la celda A1: La tabla del 9
• Seleccionamos el rango A1:E1 y pulsamos en la barra de formato el icono
Fusionar y centrar celdas
• Aplicamos un tamaño de fuente de 14 y negrita
10.- Uso de los bordes
Si hacemos una vista previa del ejercicio anterior (barra de herramientas icono “Vista
preliminar), observamos que no aparecen líneas divisorias ni exteriores. Si queremos
que aparezcan hemos de poner bordes.
• Selecciona el rango A1:E11
• Pulsa el botón derecho sobre la selección y elige Formatear celdas
• Aparece la ventana Formato de celdas. Elige la ficha Borde. Desde ella
puedes poner la líneas que te interesen.
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Un posible resultado sería el siguiente:

Guarda el archivo:
• Nombre: tabla_nueve
• Carpeta: Calc/Ejercicios

Práctica:
Ejercicio nº 2:
* Realiza una hoja de cálculo con la tabla del 7. Guarda el archivo en la
carpeta habitual con el nombre de tabla_siete
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